PLAN DIRECTOR ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PERIODO 2020 - 2032

INTRODUCCIÓN
La presente declaración de principios pretende plantear una serie de intenciones
(líneas estratégicas) que creen un marco de funcionamiento que permita desarrollar
los objetivos de los grupos políticos y que generen un plan basado en el consenso:
1.

Convenios Deporte en Edad Escolar 2020/2024.

2.

Convenio gestión indirecta Complejo Deportivo Dehesa Boyal 2020/2032.

3.

Plan Director Instalaciones Deportivas.

LINEA ESTRATÉGICA 1
1. Ajuste en participación: Realizando un ajuste en participantes y conceptos
de apoyo al participante.
• FINANCIACIÓN: 1.400.000,00 €.
2. Ajuste de los programas de convenio en EXCELENCIA DEPORTIVA: Apoyar
aquellos grupos y deportistas del municipio con impacto Nacional
(Concurrencia Competitiva).
• FINANCIACIÓN: 200.000,00 €. A implementar desde el convenio de
Gestión Indirecta.
3. Ajuste en convenios por Summer Sanse – Escuela de Verano: Apoyar
acciones de conciliación familiar en los Veranos de Sanse, incidir en
acciones de inclusión, integración y diversidad de práctica para llegar a
tod@s los escolares de nuestro municipio (Concurrencia Competitiva con
máximos).
• FINANCIACIÓN: 400.000,00 €. A implementar desde el convenio de
Gestión Indirecta.

CONVENIOS
DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR
2020/2024
La base de nuestro modelo
deportivo debe asentarse en
una estructura económica y de
funcionamiento sólida.

LINEA ESTRATÉGICA 1

Aportación Municipal:
1.400.000 €

Tasa de participación
pública: 3.200.000 €

Inversión
Global:
5.200.000 €
Aportación ACDSSR:
600.000 €

CONVENIOS
DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR
2020/2024
La base de nuestro modelo
deportivo debe asentarse en
una estructura económica y de
funcionamiento sólida.

LINEA ESTRATÉGICA 2
CAPTACIÓN DE RECURSOS
1. Gestión complejo deportivo Dehesa Boyal: A través de un apoyo municipal
directo que evite que las inversiones municipales salgan del ámbito
municipal. Extensión del modelo de práctica.
• FINANCIACIÓN: 2.400.000,00 €.
2. Máximo desarrollo de los Complejos Deportivos: Asentamiento y búsqueda
de la excelencia en los procesos de calidad y sostenibilidad.
• FINANCIACIÓN: 4.800.00,00 €.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
1. Mantenimiento capítulo de personal.
• FINANCIACIÓN: 4.000.000,00 €.
2. Mantenimiento externalización y servicios.
• FINANCIACIÓN: 1.000.000,00 €.
3. Inversiones Instalaciones.
• FINANCIACIÓN: 1.600.000,00 €.
4. Inversiones en actividades.
• FINANCIACIÓN: 600.000,00 €.

CONVENIOS
GESTIÓN
INDIRECTA
2020/2032
El modelo de práctica de los
adultos debe garantizar su
cantera de futuro e invertir sus
aportaciones en las
necesidades básicas del
modelo.

LINEA ESTRATÉGICA 2

Aportación Municipal:
2.400.000 €

Tasa de participación
pública: 4.800.000 €

Inversión
Global:
7.200.000 €
Aportación ACDSSR:
0€

CONVENIOS
GESTIÓN
INDIRECTA
2020/2032
El modelo de práctica de los
adultos debe garantizar su
cantera de futuro e invertir sus
aportaciones en las
necesidades básicas del
modelo.

LINEA ESTRATÉGICA 3
1. Nuevas instalaciones:
• Plan de viabilidad y necesidades.
• Cesión de suelo y programa de implantación.
• Planes de financiación y mantenimiento.
2. Ahorro energético:
• Acciones específicas de planes de ahorro en suministros.
• Estudio de viabilidad y mantenimiento de nuevas instalaciones.
• Inversiones de autoabastecimientos.
3. Socialización en gestión de instalaciones deportivas:
• Adjudicación de instalaciones a entidades y asociaciones. Gestión
interesada.
• Aplicación de incentivos vinculados al ahorro energético.
• Apertura de las instalaciones a todos los colectivos de nuestra
localidad.

PLAN DIRECTOR DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Socialización y sostenibilidad
de nuestras instalaciones
deportivas: Construir y
mantener.

LINEA ESTRATÉGICA 3

Aportación Municipal:
0€

Tasa de participación
pública: 0 €

Inversión
Global:
2.600.000 €
Aportación ACDSSR:
2.600.000 €

PLAN DIRECTOR DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Socialización y sostenibilidad
de nuestras instalaciones
deportivas: Construir y
mantener.

RESUMEN ESTRATEGIAS

Línea estratégica 1:
5.200.000 €

Línea estratégica 2:
7.200.000 €

Inversión
Global:
15.000.000 €
Línea estratégica 3:
2.600.000 €

¿CUÁNTO CUESTA
NUESTRO
MODELO?
Conocimiento de los costes
para socializar y racionalizar los
pagos.

RESUMEN DE
FINANCIACIÓN
Aportación Municipal:
3.800.000 €

Tasa de participación
pública: 8.000.000 €

Financiación
Global:
15.000.000 €
Aportación ACDSSR:
3.200.000 €

¿CÓMO PAGAMOS
NUESTRO
MODELO?
Devolver al usuario su propia
inversión en ocio y salud.

1. La propuesta es un plan básico que debería de concretarse en el desarrollo
específico de cada una de las líneas estratégicas.
2. La idea global es financiar los programas y líneas de negocio más débiles
con aquellos que tienen más poder adquisitivo en el uso de los servicios
deportivos.
3. El fin social de la ACDSSR así como su composición orgánica, permiten que
todos los beneficios económicos del modelo solo se puedan reinvertir en el
propio modelo deportivo de la ciudad.
4. Por la duración del proyecto y la trascendencia del mismo es recomendable
un consenso político que vertebre el plan al menos en los próximos 12
años.

CONCLUSIONES
FINALES
Ideas para municipalizar los
servicios públicos deportivos.

